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28 de febrero de 2011 

Apreciadas/os  compañeras/os: 

En primer lugar agradeceros el apoyo que nos estáis ofreciendo en el periodo 
electoral, nos da la impresión que los trabajadores del sector han comprendido nuestro 
mensaje, un mensaje claro de defensa de los trabajadores del sector dentro del marco 
de la libertad de enseñanza. 

En estos momentos contamos con 165 delegados en la provincia de Valencia, aún 
tenemos pendientes 41 renovaciones y esperamos seguir creciendo y contamos con 
vosotros para lograrlo consolidando nuestras posibilidades de participar activamente y con 
un peso específico en la defensa del sector. Destacar también el crecimiento de USOCV 
en Castellón mejorando los resultados de hace cuatro años en toda la Comunidad 
Valenciana gracias al esfuerzo desarrollado en las tres provincias. 

Ya os comentábamos en una circular pasada que en periodo electoral no vale todo 
pero ese mensaje no lo entiende un sindicato  que, a pesar de ser mayoritario en el sector, 
parece molesto al comprobar que USOCV está recibiendo el apoyo de un número 
importante de  trabajadoras y  trabajadores que desempeñan su labor en el sector de la 
enseñanza privada. Hemos oído comentarios, aunque difíciles de demostrar, que USOCV 
es el sindicato de la Patronal, que somos la correa de transmisión del Gobierno 
Autonómico,  etc.., ¿no sería más lógico que cada organización sindical invitase a los 
trabajadores de la enseñanza privada a conocer su programa electoral y no a desprestigiar 
al resto? No sabemos con qué otros comentarios han hecho que candidatos que se iban a 
presentar por USOCV, de la noche a la mañana, renunciasen a ello, pero en fin, si para 
ellos todo vale, pues cada cual a lo suyo, nosotros seguiremos respetando las iniciativas 
de las trabajadoras y trabajadores del sector  y continuaremos intentando que en estos 
tiempos tan difíciles, no se sigan lesionando los derechos de los mismos. 

Sabéis que os planteamos la firma de un acuerdo de los representantes sindicales 
con las empresas para salvaguardar el derecho del  trabajador  a poderse prejubilar a los 
61 años, si la nueva ley recogía la moratoria. Bueno, pues también hemos sido criticados 
por ello y lo que os hicimos llegar no iba en contra de la empresa, ni  lesionaba los 
derechos de nadie, al contrario perseguía beneficio para las personas con edades 
próximas a los 61 años y por consiguiente la generación de empleo, algo tan caro en estos 
tiempos. Bueno, USOCV seguirá proponiendo cuestiones  que tengan visos de realidad y 



 
 
 

desecharemos las que llevan injertadas grandes dosis de propaganda electoralista, 
¿jubilación LOGSE para los trabajadores de concertada? Seriedad amigos, ¿convenio 
autonómico?, ¿complemento de formación?, ¿pago delegado para el personal de 
administración y servicios?, etc.., todo esto sí que es real y más pronto o más tarde lo 
conseguiremos. 

En otro orden de cosas os comunicamos que la negociación del VI convenio de 
concertada se encuentra en punto muerto. El pasado 15 de febrero se reunieron las partes 
sin ningún acuerdo y esto se está dilatando en exceso. Al final quedaron en constituir una 
comisión para tratar a fondo el tema y ver qué solución se le puede dar. La primera reunión 
de esta comisión está prevista para el 14 de marzo. Os mantendremos informados de lo 
que suceda. 

Os enviamos en hoja adjunta las tablas salariales para el año 2011 con los recortes 
de la Administración. Nos siguen descontando lo mismo que durante el año 2010 con la 
particularidad que la cantidad  para este año se ha dividido en 14 pagas y el año pasado se 
dividió en 7, desde julio a diciembre, descontándonos una menor cantidad durante los 
meses y el resto en la paga extraordinaria de diciembre. Por ello aunque el descuento 
mensual es mayor no significa que nos recorten más, sino que las extras vendrán igual de 
minoradas que el salario y no con descuentos mayores. 

Al descontarnos esa cantidad  se supone que el IRPF debe minorar, por lo que todos 
aquellos que deseen comprobar cómo se les debe quedar para 2011, se pueden poner en 
contacto con nosotros y pasaremos por los colegios a realizar el estudio pertinente. 

También os hacemos llegar en hoja adjunta la solicitud de reunión de la Comisión de 
Seguimiento que hicimos por registro de entrada con una serie de puntos vitales para el 
sostenimiento de la enseñanza privada concertada. Unos que necesitan respuesta 
inmediata de la Administración y otros que urge negociar. 

Próximamente os haremos llegar la valoración de USO con respecto a la nueva ley de 
pensiones, esa que parece va a resolver todos los problemas que estamos padeciendo. 
¿Os dais cuenta que siempre pagan los mismos?  

Os seguiremos informando de todo lo que vaya aconteciendo. 

Recibid un afectuoso saludo de todos los liberados de USOCV. 
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HOMOLOGACIÓN 
SALARIAL, 

¡¡YA!
“UN MISMO SALARIO,  PARA 

        UN MISMO TRABAJO” 
 

   

 

INFANTIL Y 
PRIMARIA 

1º CICLO E.S.O. 
(MAESTRO) 

1º CICLO E.S.O. 
(LICENCIADO) 

2º CICLO E.S.O. 
(LICENCIADO) 

CICLOS 
FORMATIVOS 

BACHILLER 

SUELDO     1.570,09 €          1.570,09 €       1.706,95 €          1.843,78 €     1.843,78 €       1.921,01 €  

COMPLEMENTO HOMOLOGACIÓN C.V.  414,64 € 524,21 €  517,52 € 380,69 € 380,69 € 303,46 € 

TRIENIO  37,20 €  37,20 €  42,05 €  46,90 €           46,90 €             46,89 €  

TOTAL MENSUAL 2011  1.984,73 € 2094,30 €  2224,46 € 2224,46 € 2224,46 € 2224,46 € 

TOTAL MENSUAL 2010 (hasta mayo)  2092,80 € 2208,12 €  2387,66 € 2387,66 € 2387,66 € 2387,66 € 

RECORTE MENSUAL  108,07 € 113,82 €  163,20 € 163,20 € 163,20 € 163,20 € 

RECORTE ANUAL (PORCENTAJE)  1.512,98 € 1.593,48 €  2.284,80 € 2.284,80 € 2.284,80 € 2.284,80 € 
 

• El incremento salarial para el año 2.011 ES CERO,  aunque el IPC en 2010 ha sido de un 3% y el IVA que aumento un 2% en 2010.  

• El salario anual se ha distribuido en 14 pagas iguales, tanto las ordinarias como las extraordinarias, por lo que el importe mensual es menor. 

• Estas son las cantidades a cobrar según informa la Conselleria de Educación a 22 de Febrero de 2.011. 

• De la deuda de 2008 queda pendiente el cobro de 152,24 € en Infantil y Primaria, lo que supone el 21,75% de la deuda que había en un principio. 

• Los complementos de cargo y trienios no sufren modificaciones respecto a 2.010.

TABLAS SALARIALES 2.011 



 
 
 

Valencia, 13 de diciembre de 2010 

La  Federación  de  Enseñanza  de  USO  en  la  Comunidad  Valenciana  (FEUSOCV)  y  en  su  nombre,  el 
Secretario General, solicitan, con carácter de urgencia, una reunión de  la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
para tratar los siguientes temas: 

‐ Atrasos de 2008 y pagas de antigüedad. 

‐ Presupuesto para 2011 respecto a los salarios del profesorado y sobre los Gastos de Funcionamiento, los 
cuales cubren entre otras cosas los salarios del Personal de Administración y Servicios. 

‐ Solución al problema de  la  incidencia de  los recortes salariales del profesorado de concertada en 
las bases de cotización. 

‐ Posibilidad de  firmar un nuevo  acuerdo para  la enseñanza  concertada  ya que  seguimos  con un 
documento que se firmó en el año 1996. 

Consideramos que el sector de la enseñanza concertada no puede estar sujeto a tratar los temas que les 
atañen  en  una  reunión  anual,  es  por  ello,  que  desde  nuestra  organización,    SOLICITAMOS,  que  la  
Comisión  de  Seguimiento mantenga  reuniones  periódicas  cada  dos meses  para  que  puedan  fluir  los 
temas de acuerdo a la importancia que requieren. 

Sin  otro  particular  y  a  la  espera  de  ser  convocados  antes  de  que  finalice  el  año  actual,  reciba  un 
afectuoso saludo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Arturo Gómez 
Secretario de FEUSO CV 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DOCENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
D. RAFAEL CARBONELL PERIS 
 
 

ELECCIONES SINDICALES 2010/2011 
 
USOCV quiere agradecer el apoyo que está recibiendo de los trabajadores del sector de la 
enseñanza privada concertada en este periodo electoral. Hace cuatro años (periodo electoral 
2006/07) obtuvimos 142 delegados en la provincia de Valencia lo que nos situó tanto a nivel 
provincial como de la Comunidad como la segunda fuerza sindical en el Convenio de 
Concertada por encima de CCOO, UGT y STEPV. 
 
En estos momentos contamos con 165 delegados en la provincia de Valencia, aún tenemos 
pendientes 41 renovaciones y esperamos seguir creciendo y contamos con vosotros para 
lograrlo consolidando nuestras posibilidades de participar activamente y con un peso específico 
en la defensa del sector. Destacar también el crecimiento de USOCV en Castellón mejorando 
los resultados de hace cuatro años en toda la Comunidad Valenciana gracias al esfuerzo 
desarrollado en las tres provincias. 

 

 


